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Visita de pares Académicos
El programa recibió la visita de los pares académicos conformado
por la Dra. María Fernanda Gutiérrez Fernández (Coordinadora) y
la Dra. Doris Esther Gómez Camargo en el mes de Agosto del
2017. En la cual participaron profesores, egresados, administrativos y estudiantes del programa.
Visita en la que se vio reflejada la gran labor realizada durante los
últimos años. En ella se evaluaron los diez factores ( Factor 1.
Misión, proyecto institucional y del programa, 2. Estudiantes, 3.
Profesores, 4. Procesos académicos, 5. Visibilidad nacional e
internacional, 6. Investigación, innovación y creación artística y
cultural, 7. Bienestar Institucional, 8. Organización, administración
y gestión, 9. Impacto de los egresados en el medio y 10. Recursos
físicos y financieros) y las oportunas mejoras del contenido del
programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico.
En esta oportunidad la visita de los pares académicos estuvo organizada en reuniones con las directivas de la Universidad, cuerpo
directivo del programa, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud (DR. William Reyes), profesores, egresados y estudiantes
quienes apoyaron continuamente los procesos con fines a la Acreditación en Alta Calidad y autoevaluación del programa. Además de
visitas a las instituciones de convenio y un recorrido por el campus universitario, en donde se reunieron con los directivos de las áreas
de bienestar, biblioteca e investigaciones.
Se destaca la ardua labor de sus profesores por mejorar la calidad del programa, su compromiso y perseverancia por lograr el objetivo
trazado “LA ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD”.
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Movilidad Nacional e Internacional de estudiantes 2017

La estudiante Marisol Rueda Rico estudiante de último semestre realizó su práctica clínica en Verona, Italia. La estudiante estuvo
en el periodo académico 2017 A.

La estudiantes de Noveno semestre Lizeth Tatiana Puentes Castillo y Yesica Marín Álzate Realizaron su práctica en el Hospital
Regional de San Gil, Santander en el periodo académico 2017 B.

Movilidad Internacional de profesores 2017
La profesora Osmany Blanco Muñoz, realizó una pasantía en la Universidad de Granada, España. Durante 60 días la investigadora
se reunió con el asesor internacional del proyecto, Doctor Enrique García Olivares, “Estudio de las células deciduales/
endometriales estromales procedentes de decidua normal, menstruación y pre-eclampsia.”. Código 129965843792, CT-054-2015.
Además de realizar una ponencia titulada “Study of decidual stromal cells human from placental obtained in vaginal birth, cesarean
and pre eclampsia procedure” en la Sociedad Española de Inmunología.
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Actividades de Extensión
El programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico realiza actividades de extensión con comunidades vulnerables de manera
interprofesional. Las profesoras Elsa Morales Ramírez y Luz Mery Méndez, trabajan con la comunidad del barrio Bambúes del
municipio de Girón, Santander en un proyecto titulado “Caracterización e intervención en salud pública bajo estrategias educativas para residentes con negocios productivos y hogares del barrio "Los Bambúes", en Girón, Santander”. En él participan
activamente estudiantes del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico y otros programas de la Universidad de Santander.

Brigada de salud, Barrio Bambúes, Octubre 2017

Actividad educativa: Alimentación saludable

Actividad educativa: Salud bucal

Participación del programa de Instrumentación Quirúrgica

Estudiantes del programa de Bacteriología y Lab. clínico

Comunidad los Bambúes

Los profesores y estudiantes del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, intervienen en la comunidad realizando
capacitaciones educativas, encuestas, y concursos. Además de compartir y ayudar a la comunidad. Una vez se terminan las
jornadas pedagógicas se vuelve a intervenir la comunidad con el fin de conocer los saberes adquiridos, realizando actividades
lúdicas, juegos y concursos.
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Autores

Juego “Concéntrese” - Hábitos alimenticios

Comunidad lo Bambúes participando de los juegos y concursos

Monica Y. Arias Guerrero
Una vez es intervenida la comunidad,
se realizan encuestas, concursos y
actividades para reforzar y evaluar los
saberes adquiridos
Editores

María Cristina Vásquez
Aplicación de Encuestas de los post-saberes

Campus Universitario
Lagos del Cacique
Línea Gratuita
018000917144

Encuentro de Graduados
El Programa de Bacterióloga y Laboratorio Clínico en su encuentro anual de egresados.
En los encuentros de egresados, nuestros profesionales tuvieron
la oportunidad de conocer
el avance del programa, las
modificaciones del currículo, el proceso y la importancia de la
Acreditación en Alta Calidad. Y como ellos pueden aportar a los
procesos de mejoramiento continuo.
Allí tienen la oportunidad de reencontrarse con sus compañeros,
conversar y escuchar propuestas laborales

Además de conocer los programas de postgrados que oferta
la universidad, las oportunidades de becas extranjeras desde la
oficina de internacionalización, el descuento en matrícula
desde la oficina de egresados, en general beneficios como
graduados UDES.
En esta oportunidad se realizó la elección de representante de
egresados ante el comité del programa. Representante: Msc.
Luz Esperanza Blanco Periodo 2017-2019, y la suplente Bact.
Yesenia González Galeano.
La MSc. Luz Esperanza es Bacterióloga, Especialista
Universitario en Gestión de Empresas , Auditor Interno de la
Norma ISO 9000 - ICOTEC , Especialista En Gerencia De
Servicios De Salud y Docencia Universitaria Magister En
Gestión De Servicios De Salud.

Yesenia González Galeano. Suplente, Luz Esperanza Blanco. Líder, Ana
Doris Granados. Docente, Yudy Rodríguez. Docente,
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